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SergioAntonio CoronaPaez,La vitivinicultura en elpueblode SantaMaria
de las Parras. Produccionde vinos, vinagresy aguardientesbajo el paradigma
andaluz(siglosXVII y XVIII), Torreon,Coahuila,Ayuntamientode Torreon! .
Instituto Municipal de Documentaciony Archivo Historico Eduardo
Guerra,2004.

EI libra que reseiiarnoses unabuenamuestrade la adaptacionde una
tesis doctorala formato libro. Plantea, con calidad,estilisticashipotesis
que compartenlos historiadoresque analizaneconomiasagrfcolas
monoproductoras.Cuentaconun materialde granriquezacon el queel
autorha realizadoun excelentetrabajodescriptivoy analftico de la acti-
vidad en Parras(Coahuila-NuevaVizcaya-Mexico).

La obra,dividida en cinco capitulos,seinicia conunabrevehistoria
dela introducciondelavitivinicultora a NuevaEspanay sudesarrolloen
los siglos XVI y XVII, para concluir con la producciony sus normas
reguladorasenel siglo XVIII. En el segundocapituloanalizalas condicio-
nes de tenenciay propiedadde la tierra y los beneficiosa unaproduc-
cion fronteriza;enel tercercapituloseinternaenlos carninosdel modelo
seguidoy aplicadoenla zona,asicomotambienenlos tipos, calidadesy
categoriasde vinos y aguardientes;en el cuartocapitulo, vertebralpara
entenderel proceso,se adentraen la legislacionfiscal aplicadaa la pro-
ducciony al comercio,analizalas distintasformasde pignoracionde las
tierrasy se esbozaun plantearnientosobrela manade obraadscritaa la
actividad.

Finalmente,el capitulo dedicadoal comercio es muy esclarecedor,
peraseobservala falta de seriescuantitativasparaconfirmarlas hipote-
sis, queen principio ratifican la documentacionescrita.Ademcis,en este
capituloseatisbaｱ ｵ ｾ los parrensesmaquillaronsuscifras paraevitarque
sesuprimieranlas exenciones,tal comoel autor10 indica; perosin duda
algunafaltan algunoselementosde anci1isisparaentenderpor que en
condicionestan ventajosasel contrabandosigueexistiendo.

El trabajo demuestra,por una parte, como se aplica con exito el
modelovitivinfcola andaluz.Segurarnentela inmigracionprocedentede
Andalucfa, asi como la llegadade las flotas y galeonesprimero, y los
naviosde registrodespues,fueron vehfculosde informacionque favore-
cieronla actividaddesarrolladapor los cosecherosparrensestanto en el
aspectotecnologicocomo en la incorporacionde nuevasvariedades.

Eraestaunaeconomiade oasis,peroal mismo tiempo eraunaeco-
nomiadefrontera,conlascaracteristicasy condicionantesqueello impli-
caba.Hastaesemomentose conocfanlos modelosviticolas peruanos,
chilenosy argentinos,que responcliana condicionessimilaresa las de
Parras.En estoscasoslos productosderivadosde la vid, aunqueilegales
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hastala Recopilacionde 1680,fueronsometidos,sobretodo trasel adve-
nimiento de la dinastiafrancesa,a unaexcesivapresionfiscal. Mientras
queenParraslos viticultoresfueronprivilegiados,ya fuesenindios,espa-
noles 0 criollos.

La America colonial represent6parala coronaespanolaun todo.
Sin embargo,respectoa la legislaci6nvitivinicola, operoadecUlindosea
las circunstancias:privilegiandoa unosenclavesy gravandoa otros. La
actitud de los administradoresrespondia,sin duda, a que en algunas
zonasla afluenciademetalpermitiaconcederexcepcionessobrelas tasas
de los productoslocales;mientrasqueen otraszonas,comolas nombra-
das, la falta de metalico paralos mantenimientosmilitares se cubrio a
basede las imposicionesa los productosde la tierra.

Y en la situaci6nparrensellama cadavez masla atencionel hecho
de que la coronadesconocierala gananciade los viticultores de Parras,
porqueconrendimientossuperioresa 100%y caninversionesconstantes,
como se muestraen los cuadrosinsertosen el texto, la coronatendria
que habertornadonipidamentecartasen el asuntoy gravar de alguna
maneraestaproduccion,con independenciadel privilegio del XVI.

En los circuitos argentinoy chilenalas alteracionesfronterizaseran
intermitentes,se tratabade ataquespuntualesa las carretasde vino; en
cambia,en el casoparrense,las exaccionesse entiendencuandose ob-
servael comportamientode unafronteraquepodemosdenominarcomo
activa, con dos frentes:el avanceingles desdeel nortey la presenciade
los belicososindios chichimecas.Seguramentey tal como demuestrael
autor, la necesidadde fortalecerla linea de frontera, asi como tambien
de asegurarla estabilidadeconomicade la region,condujoa la coronaa
mantenertodo tipo de privilegios fiscales.

Parel contrario,la legislacionreferentea la fundacionde nuevaspo-
blacionesno alcanzoenParrasa la gratuidadenel usodel aguaEI profe-
sor describecangran precisionlas estrategiasen tomo a la utilizacion y
manejodel agua,elementofundamentalen una economiade estasca-
racteristicas.Y estomarcaotra diferenciacon las produccionesperuanas,
argentinasy chilenas.En Parrasal aguase accediapagando,y la pose-
sion delliquido eratan fundamentalparala supervivenciadel cultivo que
llego a formar parte de donacionesy dotes.Tambienrefleja, en parte,
comosegenerael movimientoen tomo a la propiedadde la tierra. Aun-
que ellectorse quedaavido de conocermassobreesteUltimo tema.

El autorutiliza unaingentey rica informacionqueanalizay describe
can pericia, aunqueno profundizaen la actuacionen esteescenariode
los agentessociales.Presentaun esbozode marcosocial: hacendadosy
pequenosy medianosproductores;bodeguerosy bodeguerosmaquileros;
peonaday apoderados,pero sin llegar a realizarun anaIisisde como se
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nutre y dinamizael tejido sociolaboralparrense,aunqueno desconoce-
mos que este seriaotro temade investigacion,que esperamosque el
autor afronte con prontitud.

El doctor CoronaPaezha hechoun trabajo esplendido,y mucho
mayoresel que Ie quedapor ofrecernos,aunqueseamediantearticulos,
de todoslos aspectoscuantitativosde la actividadqueseguramentetiene
y quetambienseguramenteformanpartede sutesis,peroqueenellibro
quedandesdibujados.

Los historiadoresde la vitivinicultura encontraranen el trabajo del
doctor CoronaPaezun estudio riguroso, bien sustentadoy fundamen-
tado,conunasfuentesde excepcionalcalidad,cuyaconsultaesnecesaria
si sedeseaconocercomounamismaactividadsedesarrollaal amparode
unalegislacionad hoc como forma de manteneruna linea de frontera
facilmentealterable,dadaslas condicionesde la region. Constituye,asi-
mismo,un aportefundamentalparala historiade vitivinicultura colonial
comobasede unaeconomiade oasis.Es, pues,menestersituarestetra-
bajo entre las obrasrelevantesparala historiograffarelacionadacon la
actividad vitivinfcola colonial.

AnaMaria RiveraMedina
UNED-Vizcaya

Espaiia

BernardoGardaMartinez,El desarrollo regionaly la organiQl,ci6ndel espa-
cio, siglosXVI al XX; Mexico, UNAM/OceanO,2004.

Libro escritoa modode ensayo,constade cuatrocapitulosqueenconjun-
to sumanun total de 107 paginas.Conformaa suvez el volumennfunero
8 de la coleccionHistoriaEconomicade Mexico, coordinadapor Enrique
Semo.Dentro de esalinea editorial, la obrabuscaintegrarel problema
tratado-el desarrolloregionalmexicano-en la larga duracionhistorica,
esdecir, desdela epocaprehispanicahastala contemporanea.No obstan-
te, masqueun estudioclasicoqueintentasegmentarregionesen el inte-
rior del pais sin buscarsu sentido0 integracion,nosproponeun modelo
queanaliza,de maneraconjunta,la conformaciondel espaciomexicanoy
susregiones.Susobjetivosespecfficossondeterminarcomoseadquiriola
organizacionespacialdel pais,comologroacomodarsesupoblacion,como
seformaronsusregionesy comose tejieronsuslazosde intercambio.

Su autor, BernardoGardaMartinez, sefialaque entregasolo rasgos
generalesde aquelprocesoen el que destacandos inflexionesdecisivas
en la conformaci6ndel pais, unaa mediadosdel siglo XVII, cuandose


